#JuntosPorLasAreasProtegidas

DIALOGO INTERSECTORIAL TRINACIONAL DEL PAISAJE NORTE
SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLES EN EL CORREDOR TRINACIONAL DE
CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE PNN LA PAYA, PN GÜEPPÍ-SEKIME
Y RPF CUYABENO
Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017
Lugar: Puerto Leguízamo, Putumayo (Colombia)

Objetivo estratégico:
Generar un espacio de trabajo interinstitucional y social en torno a los sistemas productivos
sostenibles amazónicos como aporte a la planificación del desarrollo rural sostenible de las
zonas productivas en el ámbito de gestión del Programa Trinacional y el caso piloto del
Esquema Asociativo de Ordenamiento Territorial Trifronterizo.

Objetivos específicos:
1. Definir una agenda de trabajo intersectorial (institucional y actores sociales) en torno a los
sistemas de producción sostenibles y el encadenamiento productivo en el escenario del
paisaje trinacional de frontera (Col-Ecu-Pe).
2. Identificar elementos de articulación entre los sistemas productivos sostenibles y la
planificación del ordenamiento territorial trifronterizo, como parte de la buena gobernanza
territorial.
3. Identificar los aportes del dialogo intersectorial sobre sistemas de producción sostenibles
en el paisaje del Programa Trinacional al ordenamiento territorial TRINACIONAL, a partir
de la propuesta de Esquema asociativo de ordenamiento territorial fronterizo del caso
piloto Puerto Leguízamo-Colombia.

Participantes:
Delegados institucionales de los gobiernos nacionales y locales de Ecuador, Colombia y Perú
vinculados al sector de producción sostenible y las áreas protegidas del Paisaje Norte del Proyecto
IAPA, correspondiente al Corredor Trinacional de Conservación y desarrollo sostenible PNN La Paya,
PN Güeppí-sekime y RPF Cuyabeno.
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AGENDA

DÍA 1. 30 de Noviembre
Horario

Actividad

8:00-8:30

Instalación y Bienvenida

8:30 -9:00

Presentación de participantes, agenda y objetivos del diálogo

9:00 – 9:15

Presentación del Proyecto IAPA y su relación con el diálogo intersectorial

9:15-10:15

PRIMERA SESION: Políticas pública y su relación con los sistemas productivos
sostenibles amazónicos
RECESO

10:15 - 10:35

10:35 - 12:15

SEGUNDA SESION: Panel sobre sistemas de producción sostenible en la región
amazónica compatibles con la conservación de la biodiversidad y la distribución
equitativa de beneficios.

12:15- 14:00

ALMUERZO

14:00-14:15

TERCERA SESION: MESAS DE TRABAJO NACIONALES: Preparación y explicación para
grupos para discusión

14:15 -15:20

GRUPOS DE TRABAJO NACIONALES (3 PAISES)

15:20 - 15:45

PLENARIA DE LOS RESULTADOS POR PAIS

15:45-16:10

RECESO

16:10–16:20

CUARTA SESION: MESAS DE TRABAJO TRINACIONAL: Preparación y explicación para
grupos para discusión

16:20-17:30

GRUPOS DE TRABAJO

17:30

Fin de la jornada
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DÍA 2. 1 de Diciembre
Horario

Actividad

8:30-8:45

Recapitulación del día anterior

8:45- 9:20

Plenaria sobre los resultados de las mesas de trabajo a nivel trinacional

10:05 - 10:45

Priorización de las Oportunidades y compromisos (Plenaria)
RECESO

10:45 – 11:20
11:20 - 12:00

Construcción de la agenda futura: Nuestros compromisos

12:45-13:00

Cierre del diálogo

13:00 – 14:00

ALMUERZO

Nota: algunos participantes regresarán a sus lugares de origen el día 1 de diciembre en la tarde y
otros regresarán el 2 de diciembre, según disponibilidad de transporte.

